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labor de este colectivo
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la rebaja de tres impuestos 
municipales: IBI, IVTM e IAE, 
y la congelación de tasas

Navidad
Más de 75 ac-
tividades llena-
rán las fiestas 
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teatro, circo y 
cine
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destinos gastronómicos 
de la provincia
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El nuevo alcalde 
ha contado a La 
Voz de Tomares 
los planes de 
futuro para 
el municipio

Está prevista la 
remodelación 
del antiguo 
Tomás Ybarra, 
la Hacienda 
Montefuerte o 
el arreglo de la 
A-8063

Parques
Termina la 
reforma de la 
zona infantil de 
la calle Córdoba, 
en Las Almenas

José María 
Soriano: 
“Tomares es 
imparable”



Ruta de la Tapa
Durante más de 15 días, los toma-
reños están disfrutando de todo un 
mundo de sabores

Rebajas de impuestos
El Ayuntamiento aprueba importantes 
bonificaciones fiscales y la congela-
ción de impuestos para 2022
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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento aplicará importantes bonificaciones en el IBI, el IVTM y el IAE

“Mi primera medida ha 
sido bajar impuestos”

TENGO LA IN-
MENSA 
SATISFACCIÓN 
DE PODER 

TRABAJAR PARA MIS 
VECINOS, PORQUE 
PARA MÍ NO EXISTE 
UN MAYOR ORGULLO 
QUE SER ALCALDE DE 
TOMARES Y 
TRABAJAR DÍA A DÍA 
POR MEJORAR LA 
VIDA DE LOS 
TOMAREÑOS

Respuesta: Muy intensos, pero muy 
bonitos. Como se suele decir, echando 
más horas que un reloj, pero con la 
inmensa satisfacción de poder trabajar 
por mis vecinos, porque para mí no 
existe un mayor orgullo que ser alcalde 
de Tomares y trabajar cada día por 
mejorar la vida de los tomareños.

P: Esta mañana, antes de quedar para 
esta entrevista, le hemos visto muy 
temprano visitando una obra. ¿Cómo 
es un día normal para usted?
R: Me levanto muy temprano y ya des-
de la ocho estoy recorriendo las calles 
para ver cualquier cosa que haya que 
arreglar o solucionar para facilitar el 
buen funcionamiento del municipio. 
El trabajo de alcalde son las 24 horas 
del día, los siete días de la semana. Voy 
al despacho lo imprescindible, porque 
a mí me gusta estar en la calle para 
estar cerca de los vecinos, conocer sus 
problemas diarios e intentar ayudar a 
solucionarlos. Un día normal sé cuán-
do empieza, pero no cuando acaba. 
Son muchas horas, pero es un  placer, 
porque no hay mayor honor que ser 
alcalde Tomares, que trabajar por los 
tomareños.

P: Sus compañeros lo propusieron 
para ser candidato a nuevo alcalde. 
¿Qué supuso para usted esta desig-
nación? 
R: Una gran satisfacción. Que mis com-
pañeros me propusieran para ser alcal-
de supone para mí un gran elogio, pero 
también un gran compromiso, ya que 
pocas responsabilidades hay mayores 
que trabajar por el bienestar de todos 
tus vecinos. Tanto mis compañeros co-
mo, sobre todo, los tomareños, pueden 
estar seguros de una cosa, que lo voy 
a dar todo por Tomares.  

P: José Luis Sanz ha dejado una gran 
impronta en Tomares, ¿es un gran 
reto sustituirlo?
R: Por supuesto. José Luis Sanz ha 
sido, sin duda, el mejor alcalde que 
ha tenido Tomares en la historia. He 

tenido la inmensa suerte de compartir 
con él estos 14 años, y puedo decir que 
ha sido un grandísimo alcalde, pero 

“Me gusta estar en la calle 
para estar cerca de los 
vecinos y conocer sus 
problemas”

Apenas son las ocho de 
la mañana del lunes. 
Empieza a clarear el 
día y en una calle de 
Tomares se vislumbra 
la figura del alcalde, Jo-

sé María Soriano, pendiente del estado 
de unas obras que están realizando 
operarios municipales.

José María Soriano Martín, casado 
y con dos hijos, llegó a la alcaldía el 
pasado 16 de octubre, hace tan solo un 
mes y medio, sustituyendo al frente del 
Ayuntamiento a José Luis Sanz. Poco 
tiempo, pero suficiente para empezar 
a comprobar la impronta de Soriano, 
trabajo sin descanso y presencia per-
manente en la calle para conocer de 
cerca los problemas de los vecinos.

Es concejal desde 2003, primero 
en la oposición, y desde 2007 en el 
equipo de Gobierno, donde ha sido 
concejal de casi todo: Hacienda, De-
portes, Medioambiente, Limpieza Via-
ria, Comercio, Desarrollo Económico 
o Juventud.

Pregunta: Alcalde, aunque aún lleva 
poco tiempo en el cargo, ¿cómo están 
siendo estos primeros días?

José María Soriano, nuevo alcalde de Tomares, trabajando en su despacho en la sede del Ayuntamiento

José María Soriano llegó a la Alcaldía el pasado          16 de octubre

José María Soriano Alcalde de Tomares

Premios Excelencia Empresarial
Puestos en marcha por Ayuntamiento y 
CIRE, reconocen la importante labor de 
creación de empleo de este colectivo

también una mejor persona y amigo. 
Estoy seguro de que la experiencia 
acumulada y lo mucho que he apren-
dido en estos años, primero en la opo-
sición y, luego, en el gobierno, me van 
a servir para hacer que Tomares siga 
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En el futuro centro multifun-
cional los jóvenes tendrán 
un espacio destinado para 
ellos

José María Soriano llegó a la Alcaldía el pasado          16 de octubre

creciendo y siendo el mejor municipio 
para vivir de toda Andalucía. 

P: ¿Cuál ha sido la primera medida 
que ha tomado como alcalde?
R: Bajar los impuestos. En el primer 
pleno como alcalde aprobamos una 
importante rebaja fiscal en una apues-
ta decidida por el medioambiente y el 
sector empresarial que va a suponer 
una rebaja de hasta el 75% en el IVTM 
para los vehículos con bajas emisio-
nes, del 50% en el IBI durante tres años 
para los inmuebles que instalen placas 
solares, o del 30% en el IAE para ac-
tuaciones empresariales con pérdidas.
Además un año más, en 2022, vamos a 

congelar el resto de tasas e impuestos 
municipales. Ya en 2012 modificamos 
el IBI a la baja con un detrimento en la 
recaudación de 2 millones. Pese a ese 
detrimento, hemos seguido prestan-
do los mismos servicios, sin suprimir 
ninguno y con la misma calidad de 
siempre.

P: ¿Qué objetivos se marca de cara 
al futuro?
R: Muchos y muy ambiciosos para que 
Tomares siga creciendo en los próxi-
mos años y sea un municipio líder en 
nuestra provincia. En la primera parte 
de este mandato, hemos realizado más 
de 400 actuaciones y hemos cumplido 
y hemos puesto en marcha el 80% de 
nuestro programa electoral, pero lo 
mejor está por venir, ya que vamos a 
sacar adelante grandes proyectos para 
el municipio como la remodelación 
del antiguo colegio Tomás Ybarra, la 
Hacienda de Montefuerte o la remode-

lación de las urbanizaciones de Villares 
Altos, Alto Aljarafe o Villa Aljarafe. Estoy 
totalmente convencido de una cosa, 
Tomares no tiene límites, Tomares es 
imparable.

P: Hay dos proyectos muy esperados, 
el arreglo de la A-8063 y la conexión 
con la parada de metro de San Juan 
Alto. ¿Cómo van?
R: Muy avanzados. Ya se han iniciado 
los trabajos previos de la A-8063, que 
une Tomares por Valdomina con Cas-
tilleja y Bormujos, y espero que para 
principios de año entren las máquinas. 
Esta obra va a acabar con uno de los 
peores puntos negros de la provincia y 
va a dotar a los vecinos de un camino 
seguro bien iluminado y con acera y ca-
rril bici. En cuanto a la conexión con la 
parada de metro por Isadora Duncan, 
hemos revisado con el Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache el estado 
de tramitación para iniciar las obras.

P: ¿Hay más proyectos urbanísticos 
que destacar?
R: Sí, muchos. Por ejemplo, la remo-
delación de las urbanizaciones Villa-
res Altos, Alto Aljarafe y Villa Aljarafe 
o el desarrollo de nuevas zonas del 
municipio.

P: Una de las apuestas importan-
tes del equipo de Gobierno ha sido 
siempre el medioambiente, ¿cómo 
va la construcción del punto limpio?
R: Muy avanzada. Espero que a princi-
pios de año entre en funcionamiento el 
punto limpio que, al igual que el arreglo 
de las viviendas de La Cepa, la regu-
lación semafórica a la salida de Sport 
Aljarafe o la conexión de la A-8063, son 
grandes proyectos que, tras muchos 
años de espera, han sido desbloquea-
dos por la Junta de Andalucía. El apoyo 
del gobierno de Juanma Moreno ha 

sido fundamental 
para por fin sacarlos 
adelante.

P: Dos pilares fun-
damentales estos 
años han sido la 
cultura y el depor-
te, ¿lo van a seguir 
siendo?
R: Por supuesto. En 
cultura, además de 
seguir apostando 
por una gran pro -
gramación cultural 
y contar con eventos 
tan importantes in-
cluso a nivel regional 
o nacional como la 
Feria del Libro o 
España a Debate, 
como le comenta-
ba antes, estamos 
invirtiendo 2,4 millo-

VAMOS A SA-
CAR ADELAN-
TE GRANDES 
PROYECTOS 

COMO LA REMODE-
LACIÓN DEL ANTIGUO 
TOMÁS YBARRA, LA 
HACIENDA MONTE-
FUERTE O LA REMO-
DELACIÓN DE LAS 
URBANIZACIONES VI-
LLARES ALTOS, ALTO 
ALJARAFE O VILLA 
ALJARAFE. TOMARES 
NO TIENE LÍMITES, 
TOMARES ES IMPA-
RABLE

José María Soriano hablando con dos vecinos del municipio

cuidado de nuestros parques y zonas 
verdes, la limpieza, para que Tomares 
siga siendo uno de los municipios más 
limpios de España; el empleo, dando el 
máximo respaldo a las Pymes y autó-
nomos, porque ellos son los que crean 
riqueza y empleo; y, por supuesto, las 
políticas sociales, de igualdad y juven-
tud. Vamos a estar siempre con nues-
tros mayores, con nuestros jóvenes, 
con todas las organizaciones sociales, 
empezando por las hermandades y 
siguiendo por las ONGs, y vamos a 
fomentar las políticas de igualdad.

P: Hablando de jóvenes, ¿qué tiene 
pensado para ellos?
R: Para mí, para este gobierno munici-
pal, los jóvenes ocupan un lugar prio-
ritario, porque son el futuro, y siempre 
hay que cuidar del porvenir. Me gus-
taría resaltar la actitud de los jóvenes 
durante estos dos años de pandemia, 
que ha sido un ejemplo para todos.

Pues bien, a su pregunta le puedo 
decir, claramente, que mi objetivo es 
atender en la medida de nuestras 
posibilidades las necesidades de los 
jóvenes en todos los ámbitos, edu-
cativo, deportivo, cultural o de ocio. 
Vamos a darles más facilidades para 
que puedan practicar deporte, concier-
tos, y también queremos darles más 
facilidades para que puedan estudiar 
en la Biblioteca o en el futuro Centro 
Multifuncional en el antiguo Colegio 
Tomás Ybarra, donde contará con un 
espacio destinado para ellos. 

P: ¿Quiere añadir algo?
R: Sí. Voy a contar con todos. Toma-
res se construye con toda la suma 
de todo el mundo. La política local 
no necesita de colores políticos, sino 
de buenos proyectos que sean para 
el municipio. Y todo lo que sea bueno 
para Tomares estará siempre en mi 
agenda.

nes de euros para convertir el antiguo 
colegio Tomás Ybarra en el gran centro 
polivalente del municipio, y la Hacienda 
de Montefuerte la vamos a convertir 
en el futuro museo de Tomares.

En cuanto al deporte, vamos a se-
guir apostando por nuestras escuelas 
y por el deporte base, que tantos éxitos 
deportivos están dando, y también te-
nemos proyectado construir un tercer 
polideportivo en la prolongación de 
Olivar de Aljamar para que Tomares 
siga siendo también un referente en 
el deporte.

P: ¿Y en cuanto a las políticas so-
ciales?
R: Cinco pilares fundamentales para mí 
van a ser la educación, con el apoyo 
permanente a los centros educativos, 
el medioambiente, con el fomento y 
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cuarto premio, la Tapa Más Popular, 
que la elegirá el público. Como nove-
dad, en la entrega de premios habrá un 
Show Cooking de la tapa ganadora y 
un Concurso de Tiradores de Cerveza. 

 La Ruta, que como en ediciones 
anteriores, se celebra justo antes del 

puente de la Constitución, como revul-
sivo al sector hostelero en esta época 
del año, como siempre quiere premiar 
a los clientes más fieles de la Feria, 
con importantes lotes de regalo que 
se sortearán entre los clientes que ha-
yan consumido y sellado en el rutero 

LA IX EDICIÓN DE 
LA RUTA DE LA 
TAPA, QUE 
FINALIZA EL 5 DE 
DICIEMBRE, 
OFRECE UNA 
VARIADA OFERTA 
GASTRONÓMICA 
EN LOS 37 
ESTABLICIMIENTOS 
PARTICIPANTES

Considerada por público y 
expertos como uno de los 
mejores encuentros gastro-
nómicos de la provincia

Durante más de dos 
semanas, del 19 de 
noviembre hasta el 5 
de diciembre, los pala-
dares más exigentes 
pueden disfrutar en 

Tomares de un mundo de sabores 
gracias a la IX Edición de la Ruta de 
la Tapa Gourmet, una cita en la que 37 
establecimientos del municipio ofrecen 
una variada oferta gastronómica de 
calidad en pequeñas porciones.

Considerada por público y expertos 
como uno de las mejores citas gastro-
nómicas que se pueden encontrar en 
la actualidad en la provincia, la presente 
edición ha vuelto para cumplir las expec-

tativas del público y durante este tiempo, 
y hasta el 5 de diciembre, se pueden dis-
frutar de exquisitas tapas, que van desde 
las más sofisticadas a los sabores de 
tradicionales de toda la vida. 

La IX edición cuenta con cuatro 
premios, la Mejor Tapa de la Ruta, la 
Mejor Tapa de Autor y la Caña Perfec-
ta, que serán dirimidos por un jurado 
profesional del sector hostelero, y un 

Un mundo 
DE SABORES

Vecinos de Tomares disfrutan en una terraza de las tapas incluidas en esta novena edición de la ruta

desde seis consumiciones en adelante, 
incrementándose los premios a medida 
que se presenten más consumiciones 
selladas, hasta llegar a los atractivos 
lotes de regalo que se sortearán entre 
aquellas personas que hayan comple-
tado el rutero.

IX Jornadas “La Familia a Escena”

Las IX Jornadas de Familias “La 
Familia a Escena” celebradas los 
pasados 28 de octubre y 4 de 

noviembre, ofrecieron a los padres, en 
esta novena edición, interesantes y útiles 
herramientas para conseguir que los 
hijos puedan hacer un buen uso de las 
Nuevas Tecnologías (tablets, móviles, 
videojuegos, etc.) y poder abordar los 
conflictos que surjan con ellos, de forma 
positiva, desde la afectividad y el cariño. 

Consejos que las familias han po-
dido conocer a través del visionado 
de escenas teatralizadas guiadas por 
psicoterapeutas de la Asociación Haz-
TuAcción en colaboración con la Aso-
ciación PONTE, que se han celebrado 
en dos sesiones en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento. Las charlas de “La Familia a Escena” tuvieron lugar en el Salón de Plenos
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53 alumnos se convierten en mediadores
Ayudar a resolver los conflictos que surjan en el aula y enseñar a sus 
compañeros a relacionarse de forma respetuosa. Es lo que harán a partir 
de ahora 53 alumnos de Tomares que se han convertido en mediadores 
escolares tras participar en las Jornadas de Formación del Alumnado 
Mediador, organizadas por el Ayuntamiento de Tomares a través de su 
Concejalía de Juventud.

Hay importantes bonificaciones en el IBI, el IVTM y el IAE, y la congelación de las tasas en 2022

El Ayto. rebaja tres 
impuestos municipales

El Ayuntamiento de To-
mares aprobó el pasa-
do 2 de noviembre, por 
unanimidad en pleno, la 
propuesta que ha llevado 
el equipo de Gobierno del 

Ayuntamiento de bajar tres importantes 
impuestos municipales: el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (IBI), el de Ve-
hículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
y el de Actividades Económicas (IAE), 
siguiendo la política fiscal que se ha 

venido aplicando en Tomares en estos 
últimos catorce años: bajar los impues-
tos siempre que sea posible. Además, 
un año más, el resto de tasas e impues-
tos municipales se congelarán en el 
ejercicio 2022.

IBI
A partir de ahora, la bonificación por 
placas solares aumenta en el tiempo 
y en el porcentaje. Tendrán una bo-
nificación fiscal del 50% de la cuota 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI) aquellas viviendas en las que se 
instalen sistemas de aprovechamiento 
térmico o eléctrico de energía solar, 
en los tres años siguientes a su ins-
talación, y del 30 % en los dos años 
siguientes (frente al 30% solo en los 
3 años siguientes que había antes). 
 
IVTM
Hay también un considerable aumento 
de la bonificación en el Impuesto so-
bre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM), para los vehículos con bajas 
emisiones y también se amplían los 
tipos de vehículos beneficiarios. Goza-
rán de una importante bonificación del 
75% los vehículos no contaminantes, 
frente al 40% actual que solo contem-
plaba a los vehículos eléctricos. Pasan 
a ser bonificados los vehículos eléctri-
cos, bimodales o híbridos, los vehícu-
los impulsados mediante energía solar 
y los que utilicen exclusivamente como 
combustible biogás, gas natural, gas 
líquido, metano, metanol, hidrógeno o 
derivados de aceites vegetales. 

IAE
Tendrán también una destacada rebaja 
fiscal del 30% en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas aquellas em-
presas que atraviesen una situación de 

Aumenta en tiempo y porcentaje la bonificación por placas solares

pérdida, frente al 10% de bonificación 
que había antes. Tendrán también una 
bonificación del 50% del Impuesto 
sobre Actividades Económicas (IAE), 
quienes inicien el ejercicio de cualquier 
actividad profesional o empresarial y 
tributen por cuota municipal durante 
los cinco años siguientes a la conclu-

sión del segundo periodo impositivo 
de desarrollo de aquella. 

Disfrutarán de una bonificación del 
20% cuando la empresa aumente su 
plantilla mediante contratación inde-
finida y del 10% las empresas  que 
establezcan un plan de transporte para 
sus trabajadores.

Rampa de accesibilidad en Juan Carlos I
El Ayuntamiento de Tomares, atendiendo la petición de los vecinos de 
la Avenida Juan Carlos I y siguiendo con su apuesta permanente por 
mejorar la accesibilidad, está reformando de manera integral el callejón 
peatonal ubicado junto a las viviendas para dotarlo de una escalera y una 
rampa de fácil accesibilidad, en la que se está invirtiendo cerca de 18.000 
euros (6.823€ SEPE, 5.342€ Ayto., 2.910€ Junta, y 970€ Diputación).

Se bonifica el IBI por ins-
talación de placas solares, 
el IVTM para vehículos con 
bajas emisiones y el IAE 
para empresas en situación 
de pérdida
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El pasado 
8 de no-
viembre 
fue inau-
gurado 
el nuevo 

Curso Académico 
2021-22 del Instituto 
de Estudios Cajasol, 
ubicado en la Hacien-
da Cartuja de Tomares, 
el cual fue inaugurado 
por el consejero de la 
Presidencia, Adminis-
traciones Públicas e 
Interior de la Junta de 
Andalucía, Elías Bendo-
do, y el Presidente de 
la Fundación Cajasol 
y del Instituto de Estu-
dios Cajasol, Antonio 
Pulido, y el alcalde de 
Tomares, José María 
Soriano.

Un acto que tam-
bién contó con la pre-
sencia de la directora 
territorial de Andalucía Occi-
dental y Extremadura de Caixabank, 
María Jesús Catalá, y la delegada en 
Andalucía de la Fundación “la Caixa”, 
Yolanda López.

El consejero Elías Bendodo quiso 
reconocer la labor del Instituto de Es-
tudios Cajasol, “con más de 30 años de 
experiencia en la formación cualifica-
da, además de ser una de las escuelas 
de negocio mejor valoradas a nivel 
nacional”, y valoró la importancia de 
los jóvenes para “construir una Anda-
lucía mejor”, además de defender que 
“el Gobierno andaluz está poniendo las 
bases para retener el talento andaluz. 
Los mejores médicos, los mejores in-
genieros o los mejores docentes tienen 
que formarse aquí y tener oportunida-
des aquí. Retener talento es una de 
las grandes obsesiones del Gobierno 
andaluz, porque el mejor talento será 
el que construya la mejor Andalucía”, 
destacó el consejero de Presidencia.

Bendodo, Pulido y Soriano presidieron el acto de apertura

Apertura del curso 
2021/22 del Instituto 
de Estudios Cajasol

El delegado del Gobierno de la 
Junta informa sobre la A-8063 
El delegado de gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo 
Sánchez, se reunió el pasado 8 de noviembre con el al-
calde para infomarle de que ya se están realizando los 
trabajos previos para las obras de la carretera A-8063.

Tomares, primer municipio de 
Sevilla en recoger las naranjas
El Ayuntamiento se ha convertido un año más en el pri-
mer municipio de la provincia iniciar la recogida de na-
ranja amarga, con el objetivo de limpiar los árboles que 
adornan las calles tomareñas y evitar posibles caídas.

BENDODO DEFEN-
DIÓ QUE “EL GO-
BIERNO ANDALUZ 
ESTÁ PONIENDO 
LAS BASES PARA 
RETENER EL TA-
LENTO, UNA DE 
SUS GRANDES 
OBSESIONES”

Foto de familia con las autoridades que acudieron a la inauguración en primera fila
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Arranca la I Edición de los 
Premios a la Excelencia 
Empresarial de Tomares

El alcalde de Tomares, José Mª Soriano; el vicepresidente de la CES, Juan Pedro Calvente; la presidenta del Círculo de Empresarios de Tomares (CIRE), Mª Ángeles Ponfe-
rrada; el concejal de Desarrollo Económico, Eloy Carmona; y patrocinadores, junto a los ganadores de los Primeros Premios a la Excelencia Empresarial de Tomares

Puestos en marcha por el Ayuntamiento y el CIRE, se entregaron en el Casino Admiral

El pasado 25 de no-
viembre, arranca-
ron los Premios a 
la Excelencia Em-
presarial de Toma-

res, unos galardones puestos 
en marcha por el Ayuntamien-
to y el Círculo de Empresarios 
de Tomares (CIRE), que nacen 
con la vocación de reconocer 
la importante labor que desa-
rrolla este colectivo durante 
todo el año creando empleo 
y riqueza en el municipio. Se 
convirtieron en, como señaló 
el alcalde de Tomares, José 
María Soriano, “un acto de 
justicia” a uno de los colec-
tivos más afectados por la 
pandemia.

La entrega de premios, que en esta 
primera edición han sido cuatro, dota-
dos con 7.000 euros a Pymes, Start-Up, 
Joven Emprendedor y Comercio, contó 
con la presencia, además del alcalde, 
del vicepresidente de la Confederación 
de Empresarios de Sevilla (CES), Juan 
Pedro Calvente, la presidenta del CIRE, 
Mª Ángeles Ponferrada, miembros de la 

Familia de Joaquín Román, del Asador de Tomares, recogiendo el homenaje
Familiares de Juan García Jaramillo, del restaurante Jaramillo

Corporación, patrocinadores, colaborado-
res, los empresarios aspirantes y público 
general, en una gala que fue presentada por 
el cantante y compositor Alejandro Vega.

En el acto, el alcalde destacó que 
estos premios “nacen con el objetivo 
de reconocer la imprescindible labor 
que realizan los empresarios creando 

empleo y tirando de la economía. Un 
esfuerzo que merece ser reconocido  
por las administraciones con premios, 
pero, sobre todo, eliminando trabas 
burocráticas y  poniendo las bases pa-
ra que los empresarios puedan hacer 
lo que siempre hacen, crear empleo, 
riqueza y bienestar”.

En sentido parecido se manifesta-
ron el vicepresidente de la CES, Juan 
Pedro Calvente, quien se felicitó por 
esta iniciativa, muy especialmente en 
los tiempos que corren, en los que el 
Círculo de Empresarios, pese a su ju-
ventud, no para de crear nuevos pro-
yectos; y la presidenta del CIRE, Mª 
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El premio honorífico a la Trayectoria Profesional fue para el Bar Estanco

Ángeles Ponferrada, quien confía en 
que estos premios sean un aliciente 
más para que los empresarios sigan 
luchando.

Premios
El premio a la Ex-
celencia Empresa-
rial a la Pequeña y 
Mediana Empresa, 
dotado con 3.000 
euros, recayó en 
la empresa Bac2 
Iberia; el de Start-
Up,  dotado con 
2.000 euros, en los 
Laboratorios Avan-
ceutics; el del Jo-
ven Emprendedor, 
dotado con 1.000 
euros, en Tu Cebo; 
y el del Comercio 
Local, dotado tam-
bién con 1.000 euros, en el Mesón la 
Moguela. Además, se dio un Premio 

Honorífico a la Trayectoria Empresarial 
al Bar Estanco, un establecimiento que 
abrió sus puertas por primera vez en 
1901, y se hizo un emotivo homenaje 

a dos hosteleros 
muy queridos en 
el municipio falle-
cidos ambos este 
año: Juan García 
Jaramillo, del res-
taurante Jaramillo, 
y Joaquín Román 
Álvarez, del Asador 
de Tomares.

L o s  p r e m i o s 
han contado con 
el apoyo de varios 
patrocinadores co-
mo Casino Admiral 
Sevilla, Club Zaudín 
Golf, Instituto de 
Estudios Cajasol, 
Cycle Servicios y 

Cremades Calvo Sotelo Sevilla, y co-
laboradores.

SEGÚN EL AL-
CALDE, ESTOS 
PREMIOS SON 

“UN ACTO DE JUSTI-
CIA” A UNO DE LOS 
COLECTIVOS MÁS 
CASTIGADOS DU-
RANTE LA PANDEMIA, 
QUE “HAN HECHO UN 
ESFUERZO QUE ME-
RECE SER RECONO-
CIDO POR LAS ADMI-
NISTRACIONES”

Premio a la Pequeña y Mediana Empresa para Bac2 Iberia, entregado por María Án-
geles Rodrigo, directora del área de RR. II. del Grupo Cycle

Premio al Joven Emprendedor para Tu Cebo, entregado por Isabel Guisado, gerente 
del Club de Golf Zaudín

Premio a la StartUp para los Laboratorios Avanceutics, entregado por Juan Francis-
co Álvarez Aquino, director general del Instituto  de Estudios Cajasol

Premio al Comercio Local para el Mesón La Moguela, entregado por el gerente del 
Casino Admiral, Joaquín Bautista
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Los relatos serán escritos manualmen-
te con un mínimo de 3 hojas y un máximo 
de 6, incluyendo portada e ilustraciones. En 
la portada, se indicará el título de la obra, se 
deberá poner “Concurso Relatos Carmen 

Sevilla”,  el nombre del autor, la edad y el 
centro educativo al que pertenece.

El plazo para presentar los relatos 
es hasta el 15 de diciembre, en la sede 
de AFA (previa cita: 664171022), en 
el Centro Municipal El Conde. Serán 
valorados hasta el 31 de enero.

AFA Tomares ha convocado 
el VI Concurso de Relatos 
Carmen Sevilla 2021-202, 
un certamen dirigido a los 

alumnos de 4º de Primaria de Toma-
res, que persigue sensibilizar a los 
alumnos sobre el deterioro cognitivo 
y enfermedades como el Alzheimer, en 
el que los participantes deberán contar 
las vivencias personales que hayan 
tenido con sus abuelos o cualquier 
persona cercana a ellos.

El concurso, que rinde homenaje a 
una de las grandes actrices españolas, 
Carmen Sevilla, que padece Alzheimer, 
gira en torno a esas anécdotas, histo-
rias o vivencias que todos hemos tenido 
con nuestros mayores.

Los participantes deberán contar vivencias personales que han tenido con sus abuelos

Comienza el Certamen de 
Relatos “Carmen Sevilla”
Convocado por AFA Tomares y dirigido a alum-
nos de 4º de Primaria

52 víctimas de este año, al tiempo que 
nombraban en voz alta los nombres 
de las 41 mujeres, 3 niñas, 2 niños y 
3 hombres asesinados, estos últimos 
víctimas de la “violencia vicaria”. 

Por la tarde, el Auditorio Municipal 
Rafael de León ofreció la obra de teatro 
“Me quiere, no me hiere”, de la compañía 
de teatro social El Terral. A través de un 
recorrido por noticias de actualidad, 
los actores trataron de hacer visible el 
drama que padecen tantas mujeres.

Estos actos se unen a la jornada 
formativa “Cómo contribuir al fin de las 
violencias contra las mujeres desde la 
práctica comunicativa”,  que tuvo lugar 
el pasado 18 de noviembre.

Tomares conmemoró el 25N, 
Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra 
la Mujer, con un acto en repul-

sa de esta lacra y en memoria de las 
víctimas asesinadas en 2021, que se 
desarrolló en la Plaza del Ayuntamiento. 
Un emotivo encuentro, de carácter si-
lencioso, que contó con la presencia del 
alcalde, José María Soriano, miembros 
de la Corporación Municipal, portavo-
ces de los grupos políticos, y la con-
cejala de Igualdad, Maite Garay, quien 
leyó un manifiesto. Después, sobre una 
gran lona negra desplegada en el suelo, 
los asistentes fueron colocando una 
vela encendida por cada una de las 

Tomares conmemora 
el 25N con varios actos
Al encuentro en la Plaza del Ayto., le siguió una 
obra de teatro y, antes, una jornada formativa

La Plaza del Ayuntamiento acogió el acto principal para conmemorar el 25N

Los relatos pueden entre-
garse hasta el 15 de di-
ciembre en la sede de AFA 
Tomares

Policía y Protección Civil se especializan 
en el manejo de desfibriladores
24 miembros de la Policía Local y Protección Civil de Tomares recibieron un 
curso, organizado por el Ayuntamiento, enfocado al uso del Desfibrilador Se-
miautomático (DESA), un aparato que aplica una descarga al corazón para 
que retome su ritmo que ha ayudado a salvar la vida a varios infartados.

Protección Civil de Tomares acude a un 
taller de Puesto de Mando Avanzado
Protección Civil de Tomares, siempre está dispuesta a ayudar a los to-
mareños y en constante formación, participó el pasado 20 de noviem-
bre en un taller simultáneo de Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Ba-
ses Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) Occidental y Oriental.
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Reformada la zona 
infantil de Las Almenas 

La reapertura de esta zona infantil presta servicios a los vecinos de Las Almenas

El Ayuntamiento celebró con una fiesta la reapertura de este espacio

El Ayuntamiento de Tomares 
inauguró el pasado 10 de no-
viembre, con una fiesta para 
los pequeños, la zona infantil 

de la calle Córdoba, en el barrio de Las 
Almenas, que ahora luce más grande 
y totalmente renovada, tras las obras 
de mejora y reforma integral que ha 
llevado a cabo el Ayuntamiento. 

Los vecinos ya disfrutan de esta zo-
na de juegos infantiles que, en el día de 
su inauguración, contó con numerosos 
juegos y talleres medioambientales 
para que los pequeños se divirtieran 
y lo pasaran en grande. 

Se ha ampliado y se ha sustituido el 
anterior césped artificial por uno nuevo, 
donde también se han pintado algunos 
juegos tradicionales para que los pe-
queños puedan jugar al teje o al tres en 
raya. Además, se ha sustituido todo el 
vallado perimetral que rodea al parque 
por uno mejor y se han renovado los 
dos juegos de muelles.

Reunión de la  
Comisión Muni-
cipal de Absen-
tismo Escolar

La Comisión Municipal de Absen-
tismo Escolar del Ayuntamiento 
de Tomares se reunió el pasado 

11 de noviembre para prevenir el ab-
sentismo escolar en el municipio. Una 
reunión que volvió a llevarse a cabo de 
forma presencial, ya que desde diciem-
bre de 2019, se ha estado realizado de 
modo online debido a la pandemia.

Las direcciones y las AMPAS de los 
centros educativos, la Policía Local y el 
personal de Educación del Ayuntamiento 
trabajan de forma conjunta y coordinada, 
para analizar y seguir adoptando las me-
didas necesarias para que no haya ni un 
solo caso en Tomares de niños o jóvenes 
que falten a la escuela o al instituto.

El Aula de Mayores de la Universi-
dad Pablo de Olavide (UPO) está 
de aniversario. Ha cumplido 10 

años en Tomares acercando la cultura 
y la Universidad a los mayores de 50 
años del municipio. Una institución 
universitaria que nació hace una dé-
cada fruto del convenio de colabora-
ción firmado entre el Ayuntamiento 
de Tomares y la Universidad Pablo de 
Olavide, por la que han pasado desde 
entonces en torno a 1.200 alumnos, de 
los cuales 150 se han graduado, ob-
teniendo su titulación, y 80 continúan 
en el programa después de 10 años. 

Una marcada efeméride que ha coin-
cidido este año con la vuelta de los mayo-
res a las aulas, tras un difícil año de clases 
online, marcado por la pandemia. Unas 
clases presenciales que se imparten de  
nuevo en el Colegio Infanta Leonor, los 
lunes y miércoles, de 18 a 20 horas, en 
cuatro grupos: Primero, Segundo-Ter-
cero, Cuarto-Continuidad (primer año) 
y Continuidad (segundo año).

El nuevo curso, en el que se han 
matriculado 110 nuevos alumnos, fue 
inaugurado el 3 de noviembre por la 
concejala de Educación, Maite Garay, 
y el profesor José Luis Rodríguez 
Díez, quien ofreció una conferencia 
inaugural.

José Luis Rodríguez ofreciendo la charla de apertura del nuevo curso de la UPO 

La UPO cumple 10 años en Tomares

17 tomareños se 
especializan en jar-
dinería y limpieza 
viaria 

Los estudiantes de Jardinería y Limpieza junto al alcalde y resto de autoridades

El  alcalde de Tomares, José Mª So-
riano, el pte. de ASERSO, Juan Pérez 

Luna, y la delegada de Medio Ambiente 
de CESPA, Mª Luisa Iglesias, entregaron 
el pasado 3 de noviembre los diplomas 
a los 17 tomareños que se han especia-
lizado en Jardinería y Limpieza Viaria.
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Exposición
El Belén Monumental será una de las 
grandes atracciones navideñas de 
este año

Cine
Los más pequeños podrán disfrutar de 
hasta ocho películas gratis con palomi-
tas en el Auditorio Municipal

Gala por La Palma
César Cadaval presentará el 28 este 
evento en el que actuarán José M. Soto, 
Los del Río o Los Cantores de HíspalisNAVIDAD

La Navidad 
VUELVE A TOMARES
Vuelve la Navidad a Tomares y lo 

hace a lo grande, con más de 
75 actividades que harán 
que los tomareños, es-

pecialmente los más pequeños, 
vivan unas fiestas únicas.

Después de vivirse el año 
pasado unas navidades repletas 
de limitaciones, este año el Ayunta-
miento ha diseñado una gran progra-
mación en la que no va a faltar de nada 
y que se iniciará el 3 de diciembre con 

el encendido de la iluminación, con el 
Coro de Campanilleros, la puesta en 
marcha de las actividades de la Plaza 

del Ayuntamiento, el Mercado Navi-
deño, el Buzón Gigante para las 

cartas a sus majesta-
des y tres belenes, el de 

los Campanilleros, el que 
todos los años monta en 
la capilla del Consistorio 

Joaquín Alberto Fuertes, y un gran 
Belén Monumental en la sala  de ex-

posiciones realizado por Capi, novedad 
de este año, que va a sorprender a 

todo el mundo.
Unas navidades en las que va a 

nevar por primera vez en Tomares, 
en las que va a haber 17 actua-
ciones musicales con Manuel 
Lombo, con nuestra Banda 
Sinfónica Municipal y la Esco-

lanía, o con César Cadaval, José 
Manuel Soto, Los del Río o Pascual 
González y Cantores de Hispalis, que 
actuarán el 28 de diciembre a bene-
ficio de la Palma, y en las que habrá 
mucho cine, actuaciones circenses, 
talleres, teatro, el Cuento de Navidad 
de García Barbeito, los ricos buñuelos 
y por supuesto, el Heraldo y la Gran 
Cabalgata de Reyes recorriendo de 
nuevo las calles del municipio.

La gran atracción navideña de este año estará 
instalada en la Sala de Exposiciones del Ayun-

tamiento, y será el Belén Monumental de Antonio 
Capi -imagen superior-. Podrá visitarse desde el 3 
de diciembre al 5 de enero, todos los días de 11:00 

a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, excepto el 25 
de diciembre y el 1 de enero y las tardes del 24 y 31. 
También podrán visitarse los tradicionales belenes 
del Ayto. -imagen derecha-, en el Patio de la Fuente, 
y el del Coro de Campanilleros -izquierda-.

El mercado navideño estará desde el 3 de di-
ciembre hasta el 5 de enero y llenará la Plaza 

del Constitución de artículos ideales para los 
regalos de estas fechas. Estará abierto en horario 
de mañan y tarde y también se realizarán talleres.

Gran Belén Monumental

Mercado navideño

Seguirán aplicándose todas 
las medidas necesarias de 
protección frente al corona-
virus

Con la llegada de la Navidad, Tomares luce más 
que nunca gracias a la iluminación propia de estas 

fiestas, miles de bombillas led de bajo consumo, que 
llenarán de alegría las calles desde el 3 de diciembre 
al 7 de enero. Hasta 12 calles, seis plazas, 17 rotondas 
y 6 edificios se han iluminado este año, con variados 
y bonitos motivos navideños y con tres abetos. Como 
siempre, el tradicional alumbrado se inicia con la música 
del Coro de Campanilleros en las Cuatro Esquinas, el 
viernes 3 de diciembre a las 18:30 horas.

Tomares luce en Navidad
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I ndependientemente del parte meteo-
rológico, este año nevará en Toma-

res.Y lo hará gracias a la simulación que 

se realizará en la Plaza del Ayuntamien-
to el viernes, 3 de diciembre, y el jueves, 
23 de diciembre, a las 19:30 horas. 

L os domingos de diciembre serán para que 
los más pequeños disfruten del mejor circo 

al aire libre en la Plaza del Ayuntamiento. El día 5, 
a las 13:30 horas, actuará Ramiro Vergaz -en la 
imagen-; el 12, a las 12:00 horas, lo hará la com-
pañía Des`tro; y el 19, también a las 12:00 horas, 
será el turno de Diábolo Classic Metal; y el 26 de 
diciembre el espectáculo será por la tarde, a las 
17:00 horas, con la compañía Circo Baya.

E l Séptimo Arte será una vez más uno de los protagonistas 
de esta Navidad para que los más pequeños disfruten 

de clásicos como “Frozen” o “Los Increíbles” o novedades 
como “El jinete del dragón”. Los largometrajes serán pro-
yectados en el Auditorio Municipal Rafael de León durante 
varias jornadas a las 18:00 horas. La entrada será libre hasta 
completar aforo y, además, los asistentes contarán con un 
cartucho de palomitas. Cine y snacks gratuitos, un plan 
perfecto para disfrutar en familia de las tardes navideñas 
en Tomares.

También habrá una proyección de cine clásico el 14 de 
diciembre en el Auditorio Municipal Rafael de León. Se podrá 
ver “El crack”, una película protagonizada por Alfredo Landa y 
dirigida por José Luis Garci. Será a las 17:00 horas y la entrada 
será libre hasta completar aforo.

El jinete del dragón. 05/12 Onward. 06/12 ¡Scooby! 07/12 Abominable. 08/12

Frozen II. 29/12 La familia Adams. 30/12 Mascotas 2. 02/01

Nieve en Tomares

Circo al aire libre

Increíbles 2. 04/01

Cine infantil a las 18:00 h.

Circo al aire libre

Buñuelos y 
chocolate

La Mamá Dolores mon-
tará un puesto de bu-

ñuelos y chocolate para 
endulzar la Navidad a los 
tomareños con este deli-
cioso postre. Estará en la 
Plaza del Ayuntamiento y 
abrirá tanto en horario de 
mañana y de tarde, excepto 
los días 25 de diciembre y 1 
de enero, que permanecerá 
cerrado.
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El Ayuntamiento ha contado este año con 
un importante programa musical con 

hasta 18 espectáculos de diversa índole. El 
punto fuerte lo pondrá el artista nazareno 
Manuel Lombo -imagen principal-, que ac-
tuará el jueves 23 de diciembre a las 20:30 
horas. La entrada costará 15 euros para 
empadronados y 18 para el resto.

Asimismo, la ROSS pondrá el punto clá-
sico a las fiestas con el concierto de cuerda 
que tendrá lugar el 5 de diciembre a las 
12:00 horas por 5 euros. 

Por su parte, la Banda Sinfónica 
Municipal de Tomares -imagen 
superior- y la Escolanía -imagen in-
ferior- ofrecerán sus tradicionales 
conciertos de Navidad el sábado, 18 
de diciembre, a las 18:30 y a las 20:30 
horas. Además, la Polifónica Tomares 
actuará el domingo, 19 de diciem-
bre, a las 12:00 horas. 

Estos espectaculos 
serán en el Auditorio 
Municipal Rafael de 
León, mientras que el 
Patio de las Buganvi-
llas será el otro gran 
espacio musical de 
estas fechas. Allí se 

desarrollarán una serie de conciertos que 
comenzarán el lunes, 6 de diciembre, con 
Viqui Luna y Quique Bonal; el martes 7, la 
zambomba jerezana “Toma Castaña” el 
miércoles 8, Mingo Balaguer; el domingo 
12, otra zambomba con ambigú a cargo 
de la Hermandad del Rocío de Tomares; el 
domingo 26, Rubén Díez Trío; y el domingo 
2 de enero, Fusiles y Trinidá. Todos serán 
a las 13:00 horas y costarán 6 euros para 

empadronados y 8 para no empa-
dronados. 

Además, la Banda de Inicia-
ción ofrecerá también un con-
cierto el 11 de diciembre a las 
20:00 horas en la Parroquia de 

Santa Eufemia.
Y  el 15 de diciembre, en el 

Patio de las Buganvillas, actuará 
a las 17:30 horas el taller 

municipal de Hip Hop, 
y dos días después, 
a las 18:30 horas en 
la Plaza del Ayun-
tamiento, habrá un 
concierto de villanci-
cos a cargo del Co-
ro de Familias del 
Colegio Adharaz.

Dos musicales llenarán de magia y música la Navidad tomareña 
este año. El domingo, 26 de diciembre, a las 16:30 horas en 

primera sesión y a las 19:00 horas en segunda, se representará 
en el Auditorio Municipal Rafael de León el espectáculo “Una 
Navidad mágica en Tomares”, organizado por el Grupo Joven de 
la Hermandad Sacramental. La entrada costará 4 euros y podrá 
adquirirse en la casa hermandad.

Y los más pequeños podrán disfrutar del musical “Coco” -en 
la imagen- el lunes, 27 de diciembre, a las 18:00 horas, por 6€ 
para empadronados y 8€ para el resto.

Sobre las tablas del Rafael de León se representarán tres obras de teatro en estas fechas. 
La primera será el sábado, 4 de diciembre, a las 12:00 horas, a cargo de la compañía 

Teloncillo, que interpretará la obra infantil “La cocina”. El viernes, 10 de diciembre, a las 
20:30 horas, se representará la obra “El beso”, con Isabel Ordaz y Santiago Molero como 
protagonistas; la entrada costará 12 euros para empadronados y 15 para el resto. Y el 
sábado, 11 de diciembre, se representará el cuento de Navidad “El día que Jesús no quería 
nacer” -en la imagen-, a las 19:00 horas, un espectáculo de Antonio García Barbeito que 
contará con la participación de la Escolanía de Tomares y que costará 5 euros que serán 
entregados a la ONG Kokari.

Cuatro espectáculos de 
títeres harán las delicias 

de los más pequeños en la 
Plaza del Ayuntamiento a 
las 12:30 horas. El primero 
será el 11 de diciembre, con 
“La intrépida Valentina” -en 
la imagen-. Le seguirá “Gar-
bancito”, el 18, y “Quién soy”, 
el 27, para finalizar con “El 
hechizo del dragón”, el 30.de 
diciembre.

18 espectáculos musicales con Ma-
nuel Lombo el 23 de diciembre

Tres obras de teatro

Musicales

Títeres
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Los Reyes Magos han hecho uso de todo su poder 
mágico para volver a recorrer las calles de Toma-

res tras el año pasado tener que hacer una Cabalgata 
estática por culpa de la pandemia. 

Y para anunciar su regreso, el viernes, 17 de diciem-
bre, tendrá lugar la Exaltación de los Reyes Magos de 
la Plaza de la Alegría, a las 20:00 horas en el Auditorio. 

Y ya muy cerca de la noche mágica, el 3 de enero, el 
Heraldo Real se encargará de recoger las cartas de los 
más pequeños en un recorrido por el centro histórico 
que empezará a las 16:30 en la Biblioteca Municipal  y 
culminará en el Ayuntamiento. Un acto que no pudo 
celebrarse el año pasado, como la tradicional Cabalgata, 
que este año sí será como siempre y partirá el 5 de enero 
desde la calle Camarón de La Isla a las 16:30 horas.

Los aficionados a 
los videojuegos 

tendrán su espacio 
en el Pabellón Cu-
bierto Mascareta, 
el 26 de diciembre. 
El horario será de 
16:00 a 21:00 ho-
ras, y se realizarán 
torneos con sus 
respectivos pre -
mios. Entrada libre 
hasta completar 
aforo.

El tradicional Coro de Campanilleros de Tomares, que este año celebra 
su 30 aniversario, llenó de sus coplas y campanillas cada viernes de 

noviembre las calles de Tomares. Además, como es tradicional, actuarán 
durante la inauguración de la iluminación navideña, y también lo harán el 23 
de diciembre en la Plaza del Ayuntamiento a las 18:30 horas.

Gala Inocentes “Tomares con La Palma”

Presentada por el humo-
rista César Cadaval, el 28 

de diciembre, por 8 euros, el 
Auditorio acogerá la Gala de 
los Inocentes “Tomares con 
la Palma”, un espectáculo mu-
sical con carácter benéfico 
para los damnificados por el 
volcán de La Palma. Esta ga-
la, a las 20:30 horas, reunirá 
a importantes artistas como 
José Manuel Soto, Los Can-
tores de Híspalis, Los del Río, 
Pepe “El Caja”, el Coro Rociero 
de Tomares y El Marchena. 
Todos unidos por una buena 
causa.

Vuelven el Heraldo y los 
Reyes Magos a la calle

Tradición de CampanillerosBuzón y atracciones

La Plaza del Ayuntamiento y sus alrededores serán un año más el centro 
neurálgico de la Navidad en Tomares. Allí se instalará el buzón a los 

Reyes Magos para que los pequeños pidan a Sus Majestades sus regalos, 
además de una bola gigante de Navidad, y en la calle De la Fuente podrán 
disfrutar de las tradicionales atracciones de feria.

Video-
juegos
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Pablo Milanés, La ROSS, Dorantes y la BSMT como colofón a estos actos

Éxito de la 
programación del 
Otoño Cultural

músicos. El viernes, 16 de noviembre, 
Dorantes hizo una parada en Tomares 
dentro de su gira por España para pre-
sentar “Identidad”. Un gran espectáculo 
en el que el virtuoso pianista eligió a la 
Banda Sinfónica Municipal de Tomares 
(BSMT) para tocar uno de sus temas 
más emblemáticos, Orobroy, que le 
llevó de gira mundial durante cuatro 
años y que se ha convertido en todo 
un himno para Andalucía.

El sábado el protagonismo fue pa-
ra los más pequeños. Dentro de “Un 
Mundo de Niños”, la compañía “Las 
trufas de Wolfgang”, integrada por 
músicos y profesores de la ROSS, 
ofreció el cuento musical “Mozart y 
las trufas de chocolate”, un entrañable 
y divertido espectáculo de carácter 
didáctico que acercó a los niños a la 
música clásica y al genial compositor 
de Salzburgo, Mozart.

Una jornada que culminó por 
la tarde con el éxito de uno de los 
conciertos más especiales del año 
de la Banda Sinfónica Municipal de 
Tomares (BSMT), dirigida por Car-
melo Sosa: el tradicional Concierto 
Extraordinario de Santa Cecilia “Sen-
tidos: Una experiencia global”, que 
llenó hasta la bandera el Auditorio, 
haciendo disfrutar al público de la 
mejor música clásica.

Cinco espectáculos mu-
sicales durante el mes 
de noviembre han sido 
los puntos finales de la 
amplia programación 
del Otoño Cultural 

programado por el Ayuntamiento de 
Tomares. 

Cuatro de ellos se concentraron el 
segundo fin de semana en conmemo-
ración de Santa Cecilia, Patrona de los 

PABLO MILANÉS

DORANTES

CUATRO ESPECTÁ-
CULOS MUSICALES 
EN CONMEMORA-
CIÓN DE SANTA 
CECILIA, PATRONA 
DE LOS MÚSICOS, 
Y EL EXITOSO CON-
CIERTO DE PABLO 
MILANÉS, HAN 
SUSPUESTO EL 
FINAL DE LAS AC-
TIVIDADES CULTU-
RALES DE OTOÑO
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Un fin de semana muy musical que 
fue cerrado el domingo por la Real Or-
questa Sinfónica de Sevilla (ROSS), 
que tras el éxito de su Gala Lírica y su 
Gala Española con las que abrió en 
Tomares su temporada musical los 
pasados 9 y 16 de septiembre, volvió 
a deleitar a los tomareños con el Con-
cierto de Música de Cámara “Flauta, 
Violonchelo y Piano”.

Finalmente, fue el artista Pablo 
Milanés el encargado de cerrar el 
Otoño Cultural. El mítico cantautor y 
guitarrista Pablo Milanés y uno de los 
máximos exponentes de la canción de 
autor en castellano del último medio 
siglo y de la fundación de la Nueva 
Trova Cubana, entusiasmó el pasa-
do 19 de noviembre a los numerosos 
seguidores que acudieron a verle al 
Auditorio Municipal Rafael de León, 
espectáculo para el que agotó una 
semana antes todas las entradas. 
“Un recital que vamos a hacer con el 
alma”, como así fue presentado por el 
propio Milanés, que acabó con todo 
el auditorio en pie, cantando todos al 
unísono “Yolanda”, y  que finalizó con 
una interminable ovación.

ROSS

BSMT

Pabló Milanés agotó todas 
las entradas una semana 
antes y fue despedido con 
una interminable ovación

Termina el ciclo “Abecedaria”
El ciclo “Abecedaria”, que ha acercado el teatro a los 
más jóvenes del municipio, ha finalizado en noviembre 
con la representación de dos nuevas obras. La primera 
fue “Orfeo”, de la compañía La Canica Teatro, el pasa-
do día 18, que fue visionada por los alumnos del tercer 
ciclo de Primaria; y las segunda fue “Nautilus. 20.000 
leguas de viaje submarino” -en la imagen-, de la com-
pañía La Negra, el pasado día 24, en la que participaron 
los escolares de primer y segundo ciclo de Primaria.



Álvaro Pino, en infantil masculino, 
y Ángela y Joaquín Borreguero, 
en alevín femenino y masculino, 

se proclamaron campeones por equi-
pos en los campeonatos de Andalucía 
de remoergómetro celebrados en To-
mares el pasado sábado, 6 de noviem-
bre. Pruebas en las que participaron 
300 remeros de 11 clubes distintos 
venidos de toda la región que han com-
petido sobre dichos elementos con 
una pantalla que simulaba virtualmente 
una regata de remo.

También el remero tomareño Luis 

Pino se proclamó subcampeón de 
Andalucía por equipos en categoría 
veteranos mixto; el vecino Pablo Mo-
lina, bronce de Andalucía por equipos 
en categoría cadete mixto, y Ángela 
Borreguero también fue bronce de 
Andalucía en individual y en equipos 
en categoría alevín femenino.

Evento organizado por la Federa-
ción Andaluza de Remo, en colabora-
ción con el Ayuntamiento, que eligió 
las instalaciones del Pabellón Cubier-
to “Mascareta” para la realización de 
estos campeonatos.

Éxito tomareño en 
remoergómetro
Participaron 300 remeros de 11 clubes distintos

Remoergómetro
Hasta 300 remeros de 11 clubes dis-
tintos acudieron a Tomares para parti-
cipar en estos campeonatos

III Duatlón Cros de Menores
Tomares volvió a acoger la tercera edi-
ción de una cita que reunió a 200 de-
portistas de distintas categorías
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Taekwondo
Gran éxito de los taekwondistas Coke 
Martínez y Álvaro Hidalgo en represen-
tación de la Escuela AljamarDEPORTES

La EDM de 
Esgrima 
gana 24 
medallas
La Escuela Deportiva Munici-

pal de Esgrima de Tomares 
consiguió 24 medallas medallas 
(13 oros, 5 platas y 6 bronces) en 
la I Copa de Andalucía de Esgri-
ma, primera prueba de la tempo-
rada, celebrada los pasados 13 
y 14 de noviembre en Granada, 
consolidando así la trayectoria 
plagada de éxitos de esta escue-
la tomareña.

Fútbol local: esperan-
zadora mejoría

Deportistas participando en las competiciones de remoergómetro el 6 de noviembre

Ganadores de la categoría cadete mixto, en la que Pablo Molina fue tercero

Ganadores de la categoría infantil masculino por equipos, en la que ganó Álvaro Pino

Los tomareños coparon el podio en categoría cadete masculino

Ganadores de la categoría alevín femenino, con Ángela Borreguero como ganadora

Ganadores de la categoría mixta de veteranos, en la que Luis Pino fue subcampeón

Ganadores de la categoría alevín masculino, que ganó Joaquín Borreguero

En el mes de noviembre los 
equipos locales de fútbol 
han experimentado una 

mejoría, aunque leve, que habla 
de más que fundadas esperan-
zas de que al final de temporada 
cumplan sus objetivos y perma-
nezcan el año que viene en sus 
categorías, la UD Tomares en Ter-
cera División RFEF y el Camino 
Viejo CF en Primera Andaluza.

En noviembre, la UD To-
mares ha cosechado en los 
últimos cuatro partidos, una 
victoria, la segunda de la tem-

porada, un empate y dos de-
rrotas, y, aunque ocupa la pe-
núltima plaza, está a tan sólo 
tres puntos de salir de la cola 
de clasificación, un objeto a su 
alcance si sigue jugando así.

Por su parte, en los últimos 
cuatro partidos disputados, el 
Camino Viejo CF, ha logrado 
una victoria, dos empates y 
una derrota, situándose sép-
timo, en la parte tranquila de 
la tabla, avanzado dos pues-
tos con respecto al mes de 
octubre.
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III Duatlón Cros 
de Menores 
“Ciudad de 
Tomares”
Hasta 200 deportistas participaron en esta edición El alcalde, José María Soriano, presidió la entrega de premios y medallas

Gran fiesta del deporte la que 
se vivió el pasado domingo, 7 
de noviembre, en el Parque Oli-

var del Zaudín de Tomares. 200 de los 
mejores deportistas andaluces desde 
pre-benjamín hasta juvenil participa-
ron en el III Duatlón Cros de Menores 
“Ciudad de Tomares”, prueba puntuable 
para la III Copa de Andalucía de esta 
modalidad deportiva y la I Liga Anda-
luza de Escuelas de Triatlón.

Un campeonato organizado por 
la Federación Andaluza de Triatlón, 
el Ayuntamiento de Tomares y DOC 
2001, S.L., en el que participaron los 
mejores atletas y ciclistas de Andalu-
cía en categoría infantil, entre ellos, 
el joven tomareño Aitor Mora Tris-
tancho, que quedó 14 en benjamín 
masculino. 

Dos pruebas
Las competiciones (Juvenil, Cadete, In-
fantil, Alevín, Benjamín y Pre-Benjamín, 
en masculino y femenino) comenzaron 
a las 11:00 horas de la mañana, y ter-
minaron sobre las 15:30 horas con la 
entrega de premios que fue presidida 
por el alcalde de Tomares, José María 
Soriano. 

En medio de un gran ambiente de-
portivo, la carrera, con salida y me-
ta en la calle del Aire, s/n, discurrió 
por Aljamar y el Parque Olivar del 
Zaudín, recorrido en el que los atle-
tas tuvieron que realizar hasta tres 
segmentos de carrera a pie, combi-
nándola con la carrera en bicicleta 
de montaña.

Salida de corredores durante la prueba a pie del lII Duatlón Cros de Menores que tuvo lugar el pasado 7 de noviembre

Coke Martínez y Álvaro 
Hidalgo, subcampeones 
europeos en taekwondo

Tomares cuenta con numerosos 
talentos deportivos en casi todas 

las disciplinas deportivas. Esta vez la 
protagonista ha sido la 

Escuela tomareña de 
Taekwondo Aljamar. El 

taekwondista Coke Martí-
nez -derecha-, alumno de 

esta escuela y uno 
de los deportistas 
insignia, ha hecho 

historia al pro-
clamarse Sub-
c amp e ó n d e 
Europa Junior 
en el Campeo-

nato de Europa 
celebrado en Sa-

rajevo (Bosnia) el pa-

sado domingo 14 de noviembre. Pero 
el día no acababa ahí, ya que desde 
la otra punta de Europa, más con-
cretamente, en París, 
también el taekwon-
dista tomareño Álvaro 
Hidalgo -izquierda-, 
alumno de esta es-
cuela, se colgaba 
la medalla de Plata 
en el French Open, 
ganando a Espa-
ña, Francia y de 
nuevo España, 
para perder en 
la final contra 
el deportista de 
Niger, que medía 
más de 1,90 metros. 

Samuel, Ricky y Gregorio, campeones 
de Andalucía en baloncesto infantil
Tres baloncestistas tomareños, Samuel, Ricky y Gregorio, se han procla-
mado campeones de Andalucía de baloncesto de Selecciones Provincia-
les en categoría infantil.



el equipo de Gobierno desde que comen-
zara la legislatura. 

Desde el apoyo al Flamenco al de una 
asistencia sanitaria pública de mayor 
calidad y en mejores condiciones para 
nuestros vecinos; desde la necesidad de 

una mayor presencia de la Ciencia en 
Tomares a la visita a aquellos 

barrios y comunidades de 
vecinos que requieren de 
una atención especial por 
parte del Ayuntamiento y 
que no reciben. 

Ser, en definitiva la voz 
de todos y cada uno de ellos, 

ofrecer ayuda y al mismo tiempo 
recibir la suya para construir el Tomares 
que queremos. Se trata de un reto para 
el que no queremos ni debemos esperar 
a que llegue 2023. Porque nuestros ve-
cinos lo merecen hoy, y porque nuestro 
compromiso con nuestro municipio es 
ser servidores públicos todos los días 
durante los cuatro años. 

En Tomares hay Futuro. Constru-
yámoslo juntos.
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Construir un proyecto de futu-
ro en unión de la ciudadanía. 
Ese es el reto que Melero y el 
resto de integrantes del Gru-

po Municipal Socialista en el Ayunta-
miento de Tomares se marcaron en 
mayo de 2019, y que se mantiene, 
dos años y medio después, con 
más fuerza que nunca.Para 
ello resulta fundamental 
escuchar las inquietudes 
y necesidades de vecinos 
y colectivos, con los que el 
grupo socialista sigue reu-
niéndose diariamente. 

Ello está permitiendo poder 
construir una fotografía cada vez más 
real del Tomares que necesitamos y 
queremos, a partir de las claves que ve-
cinos y asociaciones nos proporcionan. 

La ausencia o tardanza en las respues-
tas, en el caso de los vecinos, o la necesi-
dad de un mayor apoyo y visibilidad para 
el tejido asociativo, son reivindicaciones 
que se repiten de manera continuada en 
los encuentros que el grupo socialista 
mantiene por todo el municipio, y que 
coinciden con las reiteradas peticiones 
que desde éste se vienen realizando ante 

Melero continúa el 
puerta a puerta en 
Tomares

: Algunos de los encuentros mantenidos en estos días con vecinos y colectivos
Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal del PSOE

Para lo que necesites, contacta con Melero di-
rectamente en el 625881901 

pacidad es la de proporcionales asisten-
cia, cuidado básico y, recientemente, 
ofrecer programas que fomenten sus 
capacidades, asentándose la visión de 
que nunca llegarán a ser normales y por 
ello deben estar en lugares especiales. 

Por este motivo, desde nuestro 
grupo municipal trabajamos hacia 

políticas activas en este sentido, 
bien visibilizando y promo-

cionando la celebración del 
3 de diciembre (ondear 
la bandera que conme-
mora este día y deman-
dar al Ayuntamiento que 

promocione la efeméride) 
o proponiendo actuaciones 

concretas (cursos municipales 
de lenguaje de signos, paso de peato-
nes con pictogramas, luces adaptadas 
en aseos…) ante las carencias en esta 
materia de nuestro municipio, (como 
la escandalosa falta de zonas de juego 
adaptadas). 

Entre todos y todas unidas podre-
mos.

El Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad fue decla-
rado en 1992 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

Este año el tema del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad es “Par-
ticipación y el liderazgo de las personas 
con discapacidad: Agenda de Desarrollo 
2030”. Se centra en el empoderamien-
to de las personas con discapa-
cidad para un desarrollo inclu-
sivo, equitativo y sostenible, 
la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, que se 
compromete a “no dejar a 
nadie atrás”.

En este sentido, la visión 
y el trato de la sociedad hacia 
las personas con discapacidad ha ido 
evolucionando. Aristóteles establecía 
una relación directa entre razón y valor, 
según la cual el verdadero ser humano, 
el ser más valorado, sería el hombre (no 
la mujer) racional, inteligente. Todos los 
demás, incluidas las mujeres y las per-
sonas con discapacidades, serían seres 
menos valorados. Así se fue construyen-
do una creencia según la cual la mejor 
alternativa para las personas con disca-

Somos 
capaces

Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal de ATSSP

Las personas con discapacidad aportan y con-
tribuyen a la sociedad
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gran Belén monumental, un buzón gi-
gante y de nuevo los Reyes Magos de 
Oriente recorrerán las calles de nuestro 
municipio repartiendo ilusión.

Una vez más, el Ayuntamiento de 
Tomares, gracias al equipo de Gobierno 
del PP, presidido por José María Soria-
no, vuelve a estar a la vanguardia de la 

provincia, también en el ocio, la 
cultura y las fiestas.

Ya la pasada primavera, 
Tomares fue el primer muni-
cipio de España en realizar 
una Feria del Libro presen-
cial, un encuentro del que se 

habló mucho y bien en todo el 
país, fuimos uno de los primeros 

municipios, gracias al buen hacer de 
la Hermandad Sacramental, en sacar 
una procesión a la calle, y ahora somos 
uno de los municipios de la provincia de 
Sevilla que ofrece una mayor y variada 
agenda navideña repleta de calidad.

La normalidad vuelve poco a poco, 
aunque sin olvidar tomar siempre pre-
cauciones, porque el virus sigue presente.

La programación de Navidad 
regresa este año y lo hace con 
más fuerza que nunca. Tras el 
paréntesis del pasado año, en el 

que la programación se tuvo que hacer 
con muchas limitaciones e incluso se 
tuvo que improvisar una Cabalgata es-
tática, Tomares va a contar estas fiestas 
con una de las mejores ofertas de 
toda la provincia.

Nunca había contado 
Tomares con una progra-
mación tan amplia como 
la de este año. Más de 75 
actividades pensadas para 
todas las edades, pero muy 
especialmente para los niños, los 
grandes protagonistas de la Navidad. 
Mucha música, con 18 actuaciones mu-
sicales en las que podremos disfrutar de 
Manuel Lombo, la Banda Sinfónica Muni-
cipal, de la Escolanía, o de José Manuel 
Soto, Los Cantores de Híspalis o Los del 
Río; mucho cine, con 8 películas infantiles; 
mucho teatro infantil, talleres casi todos los 
días e importantes novedades.

Por primera vez, va a nevar en Toma-
res en Navidad, vamos a contar con un 

Vuelve la Navidad 
a Tomares

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento acogerá un Gran Belén Monumental
Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal del PP

Tomares va a contar con una de las mejores 
ofertas de la provincia para estas fiestas

mucho tiempo, como mayor seguridad, 
mantenimiento y aparcamientos, para 
dar una mejor imagen y servicios.

Rincón reconocía que los comerciantes 
se encuentran con la misma problemá-

tica que otros muchos polígonos 
industriales y que deben unifi-

car iniciativas porque estos 
espacios generan en torno 
al  50% del PIB de España, 
y han sido los grandes olvi-
dados, pero que el éxito de 

El Manchón es su posición 
estratégica, junto a una gran 

vía de comunicación,  la SE-30, y 
muy cerca del centro de Sevilla”. 

La portavoz naranja insistió a los 
comerciantes-no a los dueños de los 
locales- “más unidad”, puesto que “no 
cuentan todavía con una asociación 
que los agrupe  para canalizar su pro-
blemática, y darles una solución de-
finitiva”.

Susana Herrera, portavoz de Cs 
en el ayuntamiento de  Toma-
res, con el enlace de la Junta 
directiva María Gómez,  han 

mantenido una reunión en el Polígono 
El Manchón con el presidente de la 
Comunidad Eduardo Martínez,  
otros comerciantes, y la presi-
denta de AEPA (Asociación 
Espacios Productivos de 
Andalucía) Margarita Rin-
cón, con el propósito de re-
coger las reivindicaciones de 
los comerciantes, como ya ha-
bían pedido en anteriores ocasiones.

Aunque Herrera reconoce que se 
han puesto en marcha medidas de 
apoyo a los empresarios, queda mu-
cho camino por recorrer, y pasa por 
apostar por este Polígono Industrial, 
que ocupa un lugar de preferencia a 
la misma entrada del Municipio, y 
que tendría que ser un lugar que in-
vitara a ser visitado si ofreciera unas 
mejores condiciones. Condiciones 
que se llevan solicitando desde hace 

Herrera insiste en 
resolver los proble-
mas de El Manchón

Susana Herrera se reunió con los comerciantes del polígono El Manchón
Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal de Ciudadanos

La portavoz de Cs en Tomares tilda de “muy 
preocupante” las condiciones de infraestructu-
ra y servicios de limpieza con las que cuentan 
los comerciantes en el polígono El Manchón
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Leroy Merlin
La multinacional del hogar cumple 25 
años desde que abrió la primera tien-
da de Andalucía en Tomares

Academia
En “Cristina López, Tu Impulso”, apren-
derás las mejores técnicas para con-
vertirte en un estudiante de primera

La multinacional Leroy Merlin 
cumple 25 años en Tomares

EMPRESA

Leroy Merlin ha cumplido 
2 5  a ñ o s  e n 
Tomares.  En 
1996 abría sus 

puertas en El Manchón, 
convirtiéndose en la pri-
mera tienda que abría 
la multinacional fran-
cesa en Andalucía y la 
novena en España.  Hoy 
Leroy Merlin cuenta con 
dos tiendas en Toma-
res, una segunda, espe-
cializada en construc-
ción, abierta en 2016, y 
con un equipo de unos 
200 colaboradores.

Leroy Merlin, una de 
las más importantes fir-
mas mundiales especializada en brico-
laje, decoración, cocinas, iluminación, 
jardín, armarios y todo lo relacionado 
con el hogar, a lo largo de estos años 

¿Pasas demasiadas horas es-
tudiando pe-
ro no avan-

zas? ¿Te han enseñado 
alguna vez a estudiar? 
¿Quizás crees que no 
sirves para ello? En To-
mares tienes la solución 
con un curso de tan so-
lo 4 días con “Cristina 
López, Tu Impulso”, una 
nueva academia, en la 
que te enseñarán las 
técnicas no solo para 
conseguir excelentes re-
sultados, sino también 
para desterrar de tu 
mente heridas emocio-
nales del pasado como 
que no sirves para ello, 
y que estudiar no sea 
un castigo sino un agradable camino 
hacia el conocimiento. Cristina López, 
graduada en Educación Social, y es-

“Cristina López, Tu Impulso”, lo 
que necesitas para aprobar

ha colaborado en numerosas ocasiones 
con el Ayuntamiento en temas laboarales, 
festivos, sociales o deportivos. Una de 
esas colaboraciones en la que realiza 

junto con el Consistorio para mejorar la 
empleabilidad de los vecinos realizando 
formaciones teóricas y prácticas sobre 
técnicas de ventas.

pecialista en Coaching e Intervención 
Estratégica, con gran experiencia con 
jóvenes, es la creadora de este nove-

doso y original método que imparte 
en la academia en el Edificio Ramcab, 
oficina 14, en la Avda. del Aljarafe.

FUE LA PRIME-
RA TIENDA EN 
ANDALUCÍA Y 
LA NOVENA EN 
ESPAÑA. HOY, 
CUENTA CON 
DOS LOCALES Y 
UN EQUIPO DE 
UNOS 200 COLA-
BORADORES

PUEDES CON-
TACTAR CON 
ELLA A TRAVÉS 
DE INSTAGRAM, 
FACEBOOK, EN 
EL EMAIL INFO@
CRISTINATUIM-
PULSO.COM O 
EN EL TELÉFONO 
669 556 775
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AGENDA

AYUNTAMIENTO 954 15 91 20 / 15 92 10
POLICÍA NACIONAL 091
POLICÍA LOCAL 954 15 33 14 / 092
GUARDIA CIVIL 062
SERVICIO EMERGENCIAS 112
SERVICIO BOMBEROS 085

JUZGADO DE PAZ 954 15 33 11
CENTRO DE SALUD 902 50 50 66 (Cita pre-
via) - 955 62 24 19 (Información) - 902 50 50 
61 (Urgencias)
RADIO TOMARES 954 15 40 96
CENTRO “EL CONDE“ 954 15 00 11

BIBLIOTECA MUNICIPAL 954 15 09 14
GUARDERÍA MUNICIPAL 954 15 21 73
INFO. AL CONSUMIDOR  954 15 91 20
TAXI TOMARES 954 15 91 60
REC. PODAS Y ENSERES 954 15 05 77
AULA MULTIMEDIA 954 15 90 68

Viernes 3
Inauguración del alumbrado navideño
En Las Cuatro Esquinas, a las 18:30 horas. Actuará el Coro de Campanilleros de Tomares.

Gran Belén Monumental. Hasta el 5 de enero
En la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento. Horario: De lunes a domingo de 11:00 a 14:00 horas  y de 17:00 a 
21:00 horas. Cerrado las tardes del 24 y 31 de diciembre y el 25 de diciembre y 1 de enero. Entrada: 2€ mayores 
de 12 años/ 1€ de 3 a 12 años /Menores de 3 años, entrada libre.

Viernes 17

Domingo 19

Inauguración del tradicional mercado navideño. Hasta el 5 de enero
En la Plaza de la Constitución, a las 18:30 horas. Abierto en horario de mañana y tarde, excepto las mañanas 
del 10 y del 17 de diciembre

Chocolate y buñuelos de La Mamá Dolores. Hasta el 5 de enero

Con la participación de la Escolanía de Tomares. En el Auditorio Municipal Rafael de León, a las 19:00 h. 
Donativo a beneficio de la ONG Kokari: 5€.

Sábado 11

Nieve en Tomares
En la calle De la Fuente y en la Plaza del Ayuntamiento. A las 19:30 horas. 

Jueves 23

Popular belief, of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration.

LA AGENDA DE DICIEMBRE    FARMACIAS
DE GUARDIA

DE DÍA 9:30 / 22:00 H

Del 3 al 6 de diciembre
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Del 7 al 9 de diciembre
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466

Del 10 al 16 de diciembre
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063

17 de diciembre
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917

18 de diciembre
Glorieta el Garrotal, local 4  / T. 954 150 015
19 de diciembre
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063
Del 20 al 23 de diciembre
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917

24 de diciembre
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466

25 de diciembre
Aljamar 2, nº 21 / T. 667 504 845

Del 26 al 30 de diciembre
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466

NOCHE 22:00 / 9:30H

Del 1 al 31 enero
Ciudad Expo 954 184 228 (Mairena)
5 de diciembre
José Payan, 39 954 390 644 (Camas)
12 de diciembre
Ixbilia, 7 954 392 740 (Camas)
19 de diciembre
Santa Mª de Gracia, 62 954 391 757 (Camas)

SERVICIO DE AUTOBUSES CON PARADA EN TOMARES

Laborables

*Primer servicio desde Tomares *Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares y lanzadera  

Sábados Domingos y festivos
Primer Último Primer Último Primer Último

M-101A Circular del Aljarafe 
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

07.00 21.30 08.15 20.30 10.45 19.45

M-101B Circular del Aljarafe 
(Sentido B)

Damas, S.A. 07.42 21.42 08.27 20.42 - -

M-108

M-108B

Lanzadera  
al Metro

Damas, S.A.

Damas, S.A.

07.00

07.00

22.30  

22.30

08.00

08.00

21.00

21.00

09.00

09.00

21.00 

21.00

M-142 Sevilla - Coria del Río Tranvías de Sevilla, 
S.A.

06.58 21.40 - - - -

M-142B Sevilla - Coria del Río Tranvías de Sevilla, 
S.A.

07.24 20.10 - - - -

M-154 Sevilla - Mairena del 
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

08.23 14.15 - - - -

M-157 Sevilla- Bollullos de la 
Mitación

Damas, S.A. 06.18 00.00 06.18 00.00 - -

M-161 Sevilla-Tomares 
(directo)

Damas, S.A. 06.50 00.00 07.35 21.00 07.35 22.00

M-162 Sevilla - San Juan - 
Tomares - Bormujos

Damas, S.A. 07.27 20.15 - - - -

En la Plaza del Ayuntamiento. Horario: Laborables hasta las vacaciones escolares,  de 16:00 a 21:00 horas. Del 
22 de diciembre  al 5 de enero, de 09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. 25/12 y 01/01 cerrado.

Teatro: “El día que Jesús no quería nacer”. Cuento de Navidad de Antonio García Barbeito

Exaltación de los Reyes Magos de la Plaza de la Alegría
En el Auditorio Municipal Rafael de León, a las 20:00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 18
Concierto de Navidad de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares
En el Auditorio Municipal Rafael de León. Dos pases: 18:30 / 20:30 h. Recogida de invitaciones en el Área de Cultura.

Concierto de Navidad de la Polifónica de Tomares
En el Auditorio Municipal Rafael de León. A las 12:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de Manuel Lombo
En el Auditorio Municipal Rafael de León. A las 20:30 h. Entradas: Empadronados 15€ / No empadronados 18€.
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Feliz Navidad

Un año más regresa la Na-
vidad a nuestras vidas, 
unas fiestas en la que 
las luces alegran nues-

tras calles y en las que el sonido 
del bombo de la lotería nos dice 
que se aproximan los días gran-
des. Son fechas en las que nos 
reunimos con la familia, en las que 
brindamos con los amigos, con los 
compañeros de trabajo.

La Navidad siempre ha obrado 
milagros. El 24 de diciembre de 1914, 
en plena Primera Guerra Mundial, de 
manera espontánea, los soldados 
dejaron aparcadas sus armas, de-
coraron sus trincheras y cantaron, 
cada uno en su idioma, pero con el 
mismo sentimiento, Noche de Paz.

Un siglo más tarde, hagamos 
todos lo mismo. Salgamos de 
nuestras trincheras, cantemos 
Noche de Paz y vivamos junto a 
nuestros amigos, a nuestros com-
pañeros, a nuestras familias, unas 
felices fiestas repletas de salud y 
con el virus bien lejos, porque a 
estas fiestas nadie lo ha invitado.

¡Feliz Navidad!

IMAGEN DEL MES

¿Tiene alguna pregunta para el Consistorio?
Envíenosla a alcaldía@tomares.es

LA VOZ DE TO-
MARES ESTÁ DE 

ESTRENO

La Voz de Tomares estrena nueva imagen con 
el objetivo de ofrecerle a los lectores un for-
mato más moderno y atractivo que les facilite 

la lectura.
Vivimos en la sociedad de la información en la 

que la imagen tiene una gran importancia. Como 
recoge el dicho, renovarse o morir, y La Voz de To-

mares, desde su nacimiento, siempre ha optado por 
renovarse y estar muy viva.

Desde esta publicación, esperamos que el nue-
vo diseño sea de su gusto y, sobre todo, cumpla 
la función social para la que se creó: informar a 
los vecinos de la mucha actividad que se genera 
constantemente en Tomares.


